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Tengo 4 años y medio como responsable de la aplicación de la Estrategia ambiental de CAF en las
operaciones que se realizan en el Ecuador y algunos países de la región. Me encargo también de
realizar el análisis de riesgo ambiental y social de los diferentes créditos que se financian en el país
para el sector público y privado, para garantizar la sostenibilidad ambiental de las operaciones.
Adicionalmente me encargo de coordinar regionalmente (LAC) el Programa de Gestión Ambiental
y Social en Instituciones Financieras, mediante el cual buscamos Fomentar la internalización de los
principios y prácticas de la gestión ambiental y social dentro del sector financiero de la Región,
para que: (i) se gestione, de una manera sistemática y efectiva, los riesgos ambientales y sociales
de sus préstamos e inversiones y (ii) ayudarlas a capitalizar las oportunidades que las nuevas
tendencias y mercados ambientales emergentes ofrecen al sector.
Antes estuve aproximadamente 18 años en el sector público, como Director de Medio Ambiente
del Municipio de Guayaquil, como Subsecretario de Capital Natural en el Ministerio de Medio
Ambiente (hoy la Subsecretaría de Patrimonio Natural), Coordinador de Proyectos de Investigación
y Desarrollo del Parque Nacional Galápagos, Observador Pesquero del Instituto Nacional de Pescas
en Galápagos, e investigador asociado en el Programa de Manejo de Recursos Pesqueros del
Ecuador.
Fui profesor de las Universidades de Guayaquil (Facultades de Ciencias Naturales y Arquitectura),
en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil,
brindando cátedra de Manejo de Áreas Protegidas Marino Costeras, Evaluación de Impacto
Ambiental y Ecología.
Me eduqué en la Universidad de Guayaquil (Biólogo), hice mi maestría en ciencias ambientales y
biología de bosques en State University of New York, realicé un fellowship en Governance &
Environmental Democracy en la Universidad de Wolverhampton (UK) y varios cursos sobre
desarrollo sostenible, conservación y gestión ambiental.

